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“El Capital”
de Karl  Marx: 

una obra cumbre de la 
ciencia que brilla con 

luz propia
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A
vuelapluma

Julio Calafat

¿Nuevas 
perspectivas para el 
Sáhara Occidental?

Un psicópata peligroso que dispone de 
una formidable fuerza bruta, mentiroso y 
estafador, cínico, racista, filo nazi, avala y 
refuerza la bestialidad de los nazi- sionis-
tas contra el desposeído pueblo palestino, 
los migrantes son tratados como bestias, 
viola sin ningún pudor los acuerdos in-
ternacionales firmados por su antecesor y 
trata de imponer sus posiciones con ame-
nazas, insultos y calumnias. Ha hecho de 
la mentira y el engaño su credo político. 
Frente a él, la sumisión, el acatamiento, 
la cobardía disfrazada de diplomacia. ¿Su 
nombre…? 

*   *   *   *   *

Ha sido tanta la inmundicia en el 
seno del Partido «Popular» (PP) que hasta 
su mismo organigrama huele a podrido, 
a trampa, a mentiras. Con motivo de 
sus elecciones para sustituir al cínico y 
camandulero Rajoy, han saltado la mani-
pulación y falsía de las listas de adheren-
tes de su propio, partido, hasta el punto 
que no pueden explicar que, de más de 
850.000 miembros, según se ufanaban sus 
dirigentes, sólo un7% aparece, el resto… 
El resto era lo que han hecho durante 
años, mentiras y falsificaciones. 

*   *   *   *   *

Menos hijo de puta, se llamaron de 
todo el psicópata Trump y Kim Jong-un. 
Semanas después se reunieron en Singa-
pur, sonrisas y abrazos. Palabras, palabras 
y más palabras, «paz y buena voluntad», 
«prosperidad y desnuclearización de la 
península de Corea…». Pero en concreto 
lo único ha sido que Corea del Norte ha 
destruido (según dicen) su complejo nu-
clear., y que Estados Unidos no llevarán 
a cabo maniobras militares en la zona, 
aunque mantiene sus bases en Japón, en 
la misma Corea del Sur y países vecinos.  

*   *   *   *   *

«América first» (América primero) 
repitió hasta la saciedad Trump al ganar 
las elecciones estadounidenses. Y visto los 
planteamientos y medidas tomadas por el 
de yanquilandia, está claro que América 
para este peligroso individuo, son sólo 
EE.UU. No lo es Canadá, ni Méjico, ni 
Cuba, ni Venezuela, ni nadie más ,sólo 
ellos, cuando hablan de los americanos, 
se refieren sólo a ellos, los de pura cepa 
(descendientes de inmigrantes), pues los 
pocos indios que quedan y que son los 
auténticos americanos, son “pieles rojas”. 
Lo Lamentables es que este individuo 
haya sido votado por mayoría. Claro que 
a la vista de lo que sucede en España con 
el PP, y donde se mantiene a un rey des-
cendiente de una decisión del franquis-
mo… ¡Chitón!

La izquierda de este país es calificada con frecuencia de an-
tipatriótica y antiespañola por los partidos y organizaciones 
de derechas. Fue uno de los elementos propagandísticos de 
los franquistas durante la guerra civil y la larga dictadura 
fascista, y lo seguimos escuchando en dirigentes de Partido 
Popular. En realidad, es al revés. 

El patriotismo de la derecha es una pura fachada tras la que se 
esconde el fraude fiscal, la ocultación de capital en paraísos fisca-
les y la corrupción desbocada. Para la derecha, España es su finca.  
Sin embargo, la izquierda no logra sacudirse ese sambenito que 
le colgó el fascismo. Y ya es hora de que lo haga y sin complejos.

Lo cierto es que la izquierda, aunque hay excepciones, ha de-
sarrollado con respecto a ciertas cuestiones unos prejuicios de los 
que todavía no ha logrado liberarse. Como el franquismo hizo 
una utilización espuria y perversa de los términos España, patria 
y nación,  los partidos de izquierda rehuyeron esos términos, con-
siderándolos sinónimos de fascismo. Fue una equivocación que 

tiene su explicación en un determinado contexto histórico, pero 
que en los tiempos actuales no tiene sentido. Durante la Segunda 
República y la Guerra Civil, los dirigentes de izquierda --Largo 
Caballero, Dolores Ibárruri, Azaña, Negrín y tantos otros-- habla-
ron siempre de España,  se sentían orgullosos de ser 

Analizar la historia sin complejos ni prejuicios
Carlos Hermida

Un sheriff
del salvaje oeste…

El sheriff Trump, es un elemento peligroso, un paranoico ca-
paz de las mayores barbaridades. Con un lenguaje grosero 
y déspota, justifica sus hazañas, revoca decisiones tomadas 
por gobiernos anteriores (como la de suprimir las medidas de 
sanidad pública, que deja a unos tres millones de estadouni-
denses sin protección sanitaria). O acuerdos internacionales, 
avalados por gobiernos y la misma ONU.

Este individuo, es 
bien conocido en los me-
dios judiciales: está im-
plicado en más de 3.500 
procesos. En su libro «Ser 
ambicioso y golpear tan-
to en los negocios como 
en la vida», afirma que 
le gusta «aplastar al con-
trario y hacerse con los 
beneficios.» Al no reem-
bolsar los créditos recibi-
dos, respondió en tono 
burlón: «Es su problema 
[de los bancos] no el mío, 
ya les he dicho que no de-
berían habérmelos conce-
dido» Al estilo Groucho 
Marx…

En un artículo pu-
blicado en Le Monde Di-

plomatique, Serge Halimi comenta la reunión del G7 del pasado 
mes, subraya como Trump, no hace caso de las carantoñas de 
tres dirigentes europeos, Macron, Merkel y Boris Johnson, los ri-
diculiza y ataca por no seguirle en su abandono de los acuerdos 
sobre Irán (de 2015, firmados en Viena), y los amenaza con repre-
salias financieras y comerciales. Un auténtico ultimátum al que 
esos dirigentes no responden, callan, y como titula 

Raúl Marco

El nuevo gobierno
y sus primeros pasos

Hace menos de un mes una moción de censura echaba del go-
bierno al corrupto PP, lo que recibíamos como una buena noticia 
para la clase trabajadora y los pueblos de España. Pero sostenía-
mos que “Es la estructura toda del régimen monárquico la que 
está corrompida hasta la médula”; que fue “con la ayuda activa 
o el silencio de otras fuerzas burguesas” que el gobierno caído 
llevó a cabo “una brutal política de recortes sociales, laborales y 
políticos”. Llamábamos a “desenmascarar el cinismo de la dere-
cha política y sus medios de propaganda, de Ciudadanos y todas 
las fuerzas  que han sustentado (…) este régimen, quienes blinda-
ron hace cuatro años a Juan Carlos I nombrándolo Rey Emérito 
(…) y quienes desde la izquierda institucional miraron para otro 
lado negándose a denunciar tamaña decisión corrupta alegando 
que no era una prioridad,…”; y alertábamos de que esta moción 
también buscaba “ocultar la podredumbre de todo el régimen e 
intentar una “segunda transición” que cierre el periodo de inesta-
bilidad que vive”. 

Con la aprobación de la moción venía un nuevo Presidente, 
que meses antes había sido decapitado en su partido para luego 
dar la campanada, Pedro Sánchez. En una semana formó Ejecuti-
vo, cuya composición, significativa, caracterizada por una mayo-
ría de mujeres en su seno y una sustancial impronta tecnocrática 
(con ministros como Duque o el ya dimitido Màxim Huerta), 
tiene un regusto populista y busca una proyección mediática, que 
nos permite, junto con las primeras medidas impulsadas, vislum-
brar algunos de sus objetivos tácticos a corto y medio plazo. 

Parece que es un gobierno que nace no solo con la aspiración 
de mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura sino con 
la de disputar en las mejores condiciones posibles las (pasa a página 2)

“Mi Gobierno será socialista, paritario, europeísta, garante de 
la estabilidad presupuestaria, cumplidor en consecuencia de 
sus deberes europeos; un Gobierno que cumplirá y hará cum-
plir la Constitución” (Declaración de principios de P. Sánchez 
en el discurso de la moción de censura).

Agustín Bagauda
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el periodista hacen de alfombra de Washington. Nada 
más conocerse el ultimátum de Trump, Total (la antigua 
Compañía Francesa de Petróleo), anula su proyecto de 
invertir millones de dólares en Irán. Las declaraciones al 
respecto de Macron dejan claro quién manda y a quién 
obedecer: «Lo digo claramente: no vamos a sancionar o 
contra-sancionar a empresas americanas. (…) y no vamos 
a obligar a empresas francesas a que continúen en Irán; 
esta es la realidad de la vida de los negocios. El presidente 
de la República francesa no es el presidente-director ge-
neral de Total”. O sea, como subraya el periodista, «Obe-
dece en consecuencia las órdenes de la Casa Blanca…». 

El psicópata Trump, nada más entrar en la Casa Blan-
ca, empezó a despedir a los «consejeros» que no se ple-
gaban a sus opiniones, hasta lograr tener un equipo a su 
medida. Medida que, uno de sus fieles, el embajador yan-
qui en Berlín, Richard Grenell, en el momento en que se 
hizo pública la ruptura de los acuerdos internacionales 
sobre Irán, lanzó un twitter clarísimo: «Las empresas ale-
manas que negocien con Irán, deben retirarse inmediata-
mente». Suena a una orden del jefe a sus subordinados.

La postura de Trump y sus trampistas, van de más a 
más de soberbia, prepotencia, amenazas, medidas unilate-
rales, etc. Ya sea sobre la migración, posturas claramente 
fascistas, como el separar a los niños de sus madres (algo 
que Hitler también hizo); la construcción de un muro a 
lo largo de la frontera con Méjico y pretender que sean 
los mejicanos los que cubran los gastos; la provocación 
de situar su embajada en Jerusalén, (violando lo decidi-
do hace años por la ONU), inaugurando esa embajada 
al mismo tiempo que la aviación nazi-sionista de Israel 
masacraba a cientos de personas indefensas en Gaza, sin 
que los muy demócratas gobiernos europeos protestaran. 
Ante el genocidio que el Estado de Israel, ahora con el sá-
dico Netanyahu, lleva a cabo contra el pueblo palestino, 
hay silencios cómplices, posturas hipócritas y taimadas, 
entre ellas la de los gobiernos de España

 El abandono de la sección de los Derechos Humanos 
de la ONU, con el pretexto de que se ningunea al Estado 
de Israel, es otra de las viles maniobras de Trump, y una 
vez más, silencio.

Ante el problema real de la migración, que ha conver-
tido el Mediterráneo en el mayor cementerio del mun-
do, la postura de Trump, es la de amenazar y tratar de 
asustar; según él los migrantes, a veces calificados como 
delincuentes, traficantes de drogas, de fomentar la pros-
titución, etc. son una plaga a exterminar. ¿Cómo hicie-
ron sus antepasados (la población de Estados Unidos es 
toda ella descendientes de inmigrantes) con la población 
india? La separación de los niños de sus padres, que la 
indignación popular tanto en EE.UU. como internacio-
nalmente ha obligado, aparentemente, a ser anulada, re-
cuerda a aquel general que cuando le reprochaban que 
sus tropas mataban también a los niños indios, respon-
dió, «las liendres se convierten en piojos…»

Trump afirma: «¡No queremos que lo que está ocu-
rriendo con la inmigración en Europa nos pase a noso-
tros!» (El País,19/6/2018). «La gente en Alemania se está 
volviendo en contra de sus líderes […]¡la delincuencia en 
Alemania está bien al alza. ¡Un gran error cometido en 
toda Europa al admitir a millones de personas que han 
cambiado tan fuertemente y violentamente su cultura!» 
(Ibídem)´

Los neonazis se refuerzan en Europa, crecen y se orga-
nizan. La alianza de esas fuerzas reaccionarias de países 
como Austria, Alemania, Hungría, e Italia, (con el vice-
presidente, Salvini, claramente xenófobo), y otros, tienen 
un buen mentor en Trump, el cual mantiene estrechos 
lazos con los regímenes más reaccionarios desde Israel, 
a la mayor parte de los países del Próximo Oriente en-
cabezados por Arabia Saudí, donde se agudizan las con-
tradicciones. 

Las posiciones de Trump, sus insultos y agresividad, 
sus gestos de caricatura (recuerda a Mussolini), tiene algo 
positivo: Le retratan como lo que es un archirreacciona-
rio, un fascista, racista, xenófobo, engreído podrido de 
soberbia. Si lo comparamos con anteriores presidentes 
de EE.UU. éstos parecen buenas personas al lado del ca-
vernícola Trump…

próximas legislativas tanto a Ciudadanos como a Uni-
dos Podemos. Para ello necesita, aparte de la conforma-
ción vista, romper con el social-liberalismo (el menos 
retóricamente o en parte) de sus antecesores y marcar 
cierto perfil socialdemócrata, implementar una política, 
en mayor o menor medida, socialdemócrata. “Somos 
la izquierda”, es el lema escogido por Sánchez para el 
XXXIX Congreso del PSOE. Con más de un siglo a sus 
espaldas sabe que solo así puede ganar a sus directos 
rivales, a derecha y a izquierda. 

Sus primeros pasos, aunque tienden a ser efectistas 
(Juramento de Sánchez de la Constitución sin crucifi-
jo, el Aquarius, rebaja IVA cultural, eliminación de las 
concertinas,…) tienen un sesgo social y van en aquella 
dirección, a pesar de que el primero fue no tocar los 
PGE aprobados con Rajoy, que, paradójicamente, con-
dicionará esas medidas sociales.

Los hándicaps más importantes a los que se enfrenta 
son el mundo del trabajo, las pensiones, los servicios 
públicos y la cuestión democrática y catalana.

Ya ha dicho que no va a derogar la reforma labo-
ral del PP (que sí era su objetivo cuando estaban en 
la oposición), pero sabedores de las consecuencias que 
tiene en los trabajadores, en sus condiciones laborales, 
en el precario empleo que crea, no puede mantener el 
perfil mencionado quedándose de brazos cruzados, por 
lo que eliminarán los “elementos perniciosos”. Por otro 
lado, la más que posible firma del ANC por los sindica-
tos es probable la vendan como un logro suyo.

Respecto a las de las pensiones, no tocará la que 
ellos implementaron en enero de 2011, pero quieren 
“derogar la contrarreforma del sistema público de pen-
siones” del PP (“Acuerdo por las pensiones”, antes de 
la moción - www.psoe.es) y poner en marcha un cam-
bio en su modelo. Pretenden revalorizarlas ligándolas 
al IPC, y para financiarlas lanzaron un globo sondo: la 
creación de un impuesto a las entidades financieras. Su 
respuesta no se hizo esperar: radical oposición, porque 
ellas (dicen) todavía siguen sufriendo la crisis.

En el plano social, destaca su declarada intención 
de volver a dotar a la Sanidad de su carácter universal, 
que había perdido con el PP, y un mensaje ambiguo y 
contradictorio sobre la educación, porque si bien Celaá 
criticaba al nacionalismo (PNV) porque “ha sido siem-
pre favorable a la red privada y muy insensible a las 
necesidades de la pública”, ahora alaba a la enseñanza 
concertada.

Consciente de la degradación de la vida democráti-
ca, ha anunciado o puesto en marcha varias medidas. 
Con una Justicia cada vez más injusta, degenerada y, 
sobre todo y por tanto, rechazada por los ciudadanos, 
como hemos visto con el caso de “La manada”, han 
situado en los principales altos cargos del ministerio a 
miembros de la Unión Progresista de Fiscales (Ministra, 
Secretario de Estado y la Fiscal General del Estado). La 
deriva autoritaria del Estado, la asfixia de los menguan-
tes elementos democráticos, descansa en buena parte en 
la conocida Ley Mordaza, que no van a derogar, pero sí 
eliminar sus aspectos más sangrantes. Un guiño a la me-
moria histórica supone su intención de sacar los restos 
del dictador fascista F. Franco del Valle de los Caídos 
(pero seguirán las fosas, la Ley de Amnistía,…).

Respecto a la cuestión catalana, el mismo nombra-
miento de Meritxell Batet, con un perfil “federalista”, 
como Ministra de Administraciones Territoriales, es 
una primera señal. Medidas inmediatas, encaminadas 
a la distensión, fueron la liberación de las cuentas de 
la Generalitat, el acercamiento a Cataluña de los presos 
políticos catalanes (en España “no hay presos políticos”, 
Sánchez dixit), que se hará efectivo en breve, y la futura 
entrevista de Sánchez con Quim Torra. Mas el nuevo 
Ejecutivo no podrá dar satisfacción a las aspiraciones 
más profundas de la inmensa mayoría del pueblo cata-
lán: hacer efectivo el derecho de autodeterminación. La 
naturaleza de la Constitución y del régimen que ellos 
defienden no lo permite (la “primera petición –De To-
rra- a Pedro Sánchez en la reunión del 9 de julio será la 
de un referéndum, algo que Sánchez ya dijo que no será 
posible”, El País, 29/06/18).

La clase obrera y resto de clases trabajadoras y po-
pulares no deben dejarse deslumbrar por el nuevo 
gobierno y sus medidas políticas. Si bien algunas son 
positivas, son medidas limitadas, más aún por la dra-
mática situación social, económica y política. Tocan la 
superficie del problema. Son gestuales; más de impac-
to mediático que real (que cambien a mejor de forma 
destacada sus condiciones de vida). Y es que no puede 
ir más allá. Por su naturaleza. En el hipotético caso 
de que lo hicieran, las fuerzas “ocultas” orquestarían 
una operación para hacerlo pasar a mejor vida. Quien 
realmente tiene el poder es la clase social dominante: la 
oligarquía empresarial y financiera. El gobierno podrá 
llevar a cabo determinadas políticas mientras no entren 
en contradicción con los intereses de ésta. Superar esas 
políticas y gobernar para las clases populares exige de-
rrocar el poder a esa oligarquía y echar abajo su orden 
político-jurídico. Magna tarea que requiere, como veni-
mos diciendo, de la unidad popular (bien entendida).

Abundando en esa idea, hay que decir que la eco-
nomía manda o, mejor dicho, la tasa de ganancia, que 
no deja margen de maniobra al capital, pues sigue una 
tendencia negativa que se verá agudizada debido al de-
sarrollo tecnológico y la robotización (“El ejército de 
robots crece sin parar”; “un 43% de los puestos de tra-
bajo actualmente existentes en España tiene un riesgo 
elevado … de poder ser automatizado a medio plazo”, 
El Confidencial, 11/01/2018), lo que va a obligar a la 
burguesía a aumentar la explotación de los trabajadores, 
y a su régimen a limitar la democracia. 

Por otro lado estamos ante un gobierno fuertemen-
te europeísta: “Este nuevo Gobierno nace con una cla-
ra vocación europeísta. Decidido a recuperar el papel 
protagonista de España en la construcción europea. Y 
consciente de que muchos de los desafíos a los que se 
enfrenta nuestro país, (…), tienen en el ámbito europeo 
el espacio idóneo de respuesta” (Carta del Presidente 
del Gobierno a los Ministros, 8 de junio de 2018). Es 
un Gabinete sujeto a las directrices de la sacrosanta Co-
misión Europea, que considera que España incumplirá 
el objetivo de déficit este año. Calcula que cerrará en 
el 2,6% del PIB, cuatro décimas superior al objetivo 
pactado (y esto antes de haber tenido en cuenta en la 
estimación la subida de las pensiones pactada), lo que 
condicionará la puesta en marcha de medidas sociales 
(“Las que supongan coste económico chocarán con los 
límites de déficit de la UE”, El País, 3/06/18), ya de por 
sí lastradas por el mantenimiento PGE de Rajoy. 

El nuevo Gobierno, pues, no deja de ser un gobier-
no de la oligarquía, un gobierno para el capital (qui-
zás para el sector menos especulativo). En este sentido, 
la designación de Nadia Calviño (Directora General 
de Presupuestos de la Comisión Europea desde 2014) 
como Ministra de Economía parece un claro mensaje 
a los “mercados” y grandes empresas, que ha sido reci-
bida con agrado por destacadas empresarias como Ana 
P. Botín: “tener a Nadia Calviño como nuestra nueva 
ministra de Economía es una garantía de que España 
seguirá aumentando su peso en las instituciones euro-
peas. Enhorabuena Nadia”.

Estamos ante un gobierno débil, con solo 84 esca-
ños, que para llevar adelante su tarea tendrá que apo-
yarse puntualmente en las fuerzas de la izquierda ins-
titucional y nacionalistas, sobre todo en Podemos, que 
declaró que “si Sánchez quiere, estamos dispuestos a ser 
su principal socio de Gobierno”, y le propuso un con-
junto de 20 medidas que no rebasan los límites de una 
política socialdemócrata, aunque sí profundizarían las 
avanzadas por Sánchez, pero que se toparían, algunas y 
por lo ya dicho, con la fuerza social de la burguesía y 
su régimen a quien en modo alguno quiere enfrentarse.

El nuevo gobierno y sus primeros pasos

viene de página 1



3nº 116, Julio-Agosto de 2018

“El Capital”
de Karl  Marx: 

una obra cumbre de la 
ciencia que brilla con luz 

propia
David García

En el bicentenario del natalicio de Karl Marx, los ataques a 
su figura y a su obra son constantes. Los que nos reclama-
mos  de su misma ideología comunista hemos de responder 
combatiendo las tergiversaciones que se han hecho de su 
obra, arreciando en la lucha contra el capitalismo criminal, 
pero también estudiando y difundiendo  sus valiosas apor-
taciones e intentando desbrozar los caminos con sus méto-
dos  y procedimientos. 

Por eso, los cuadros del partido y los camaradas tienen el 
deber de esforzarse en conocer y aplicar la obra de Marx en 
general y ayudarnos unos a otros en esa  importante tarea. Ello 
servirá  indudablemente al crecimiento del partido y al avance 
de  la revolución. 

Un siglo y medio después de publicado por primera vez en 
1867, “El Capital” de Karl Marx ha dado claves para enten-
der muchas de las cuestiones que preocupan a la humanidad 
y sobre todo a las clases populares (crisis, explotación,  paro, 
guerras, desastres ecológicos, etc.) tanto en el pasado como en el 
presente. Ha superado con creces la prueba del tiempo, pues en 
la actualidad su lectura continúa siendo un valioso instrumen-
to para explicar las claves del desarrollo capitalista en su etapa 
imperialista. 

Como decía su íntimo amigo Engels: “toda  la concepción 
del mundo….de Marx no es una doctrina, sino un método. No 
ofrece dogmas establecidos, sino puntos de partida para ulterio-
res investigaciones y el método para esas investigaciones”.

No es nada extraño que desde la crisis desatada en el  2007, 
la lectura del Capital haya experimentado un gran aumento 
del número de lectores.  Lectores que recurren a la fuente del 
marxismo en busca de explicaciones racionales  de lo que está 
ocurriendo en este siglo XXI. Las obras de Marx suscitan  tal 
atención, que todos los plumíferos de la reacción se han lanza-
do también en tromba a atacar a Marx, deformando su pensa-
miento, claro está. 

Así como Galileo enunciara que para hacer ciencia había 
que leer a la naturaleza con el lenguaje de las matemáticas, Marx  
por su parte abordó el estudio de la historia de las sociedades  y 
de la economía de las mismas con el método dialéctico de He-
gel despojándolo de su cascara idealista, o como dijo el propio 
Marx: “poniéndolo de pie” (1).

Este método de investigación, de elaboración científica y la 
gran meticulosidad del propio Marx le permitieron llegar hasta 
donde otras grandes mentes no habían llegado nunca, desnu-
dando el sistema capitalista y quitándole las múltiples caretas 
con las que oculta la despiadada explotación de la mayoría de 
los  trabajadores, que constituye la base de su desarrollo. 

Marx, con su agudeza dialéctica característica, desarrolló 
de manera consecuente la teoría del valor-trabajo iniciada por 
Adam Smith y David Ricardo, pero utilizándola de modo más 
consecuente al descubrir en la propia mercancía la doble na-
turaleza contradictoria del valor como valor de uso y como 
valor de cambio, que se da en la sociedad capitalista, lo que le 
llevó al descubrimiento de  la plusvalía  o plus-valor extraído  
al obrero por el capitalista. En la sociedad capitalista, el obre-
ro (toda persona desprovista de medios de subsistencia) es una 
mercancía especial, determinada por su fuerza de trabajo, cuyo 
único valor de uso es ser fuente de valor. Este camino de investi-
gación condujo también a Marx a desentrañar  la naturaleza del 
dinero como encarnación  general del valor, como (pasa a página 4)

Fake news, simplemente mentiras

Las mentiras están grabadas en nuestro ADN. Nuestros primos, los primates, ya utilizan argucias para 
conseguir comida, seguridad o sexo, engañando a otros miembros del grupo. Las mentiras pueden 
ser una ventaja evolutiva sí el perjuicio de otro es tu provecho, de modo que estamos genéticamente 
diseñados para mentir, por lo menos en ciertas circunstancias, pero no esta tan claro, que tengamos un 
gen que nos permita descubrir los bulos.

En concreto somos muy susceptibles de creernos 
afirmaciones o relatos que afecten a nuestras emo-
ciones; es evidente que nadie creería a alguien que 
nos dijese que el Sol gira en torno de la Tierra, pero 
que ocurre si esa misma persona toca nuestra fibra 
emocional; es decir, es difícil engañarnos con una 
sentencia racional como la del Sol, pero estaremos 
encantados en escuchar el ultimo chisme de la 
vecina o compañero de trabajo.

Pero nuestro cerebro tampoco funciona igual 
respecto a todas las historias emocionales, nos 
afectan más aquellas que conllevan críticas que 
las que afirman sentencias positivas.  Veamos un 
ejemplo sencillo: si alguien nos dice que nuestro 
mejor amigo es sincero, no lo tendremos en cuenta 
apenas, esa característica positiva la damos por 
sabida, no habrá reacción por nuestra parte, pero 
sí nos dicen que nuestro amigo es un mentiroso, 
inmediatamente nos pondremos en guardia, ya sea 
contra nuestro amigo o contra el informante;  en 
conclusión somos más fáciles de engañar utilizan-
do relatos que vituperan a una persona o grupo, y 
más aún si son conocidos.

Esta herramienta es la que utilizan los políticos, 
cuando se insultan de manera grosera, para pro-
vocar nuestra adhesión o rechazo; las  empresas, 
cuando nos amenazan con el despido o miles de 
catástrofes que caerán sobre nosotros si no cumpli-
mos con los que nos exigen;  multinacionales de 
noticias, remarcando en sus titulares y sus fotogra-
fías ,los desastres que nos traerán si tomamos tal o 
cual elección y, por supuesto, las redes sociales, que 
tienen exactamente el mismo enfoque, propagar 
información, la mayoría de las veces sin contrastar.

Las mentiras, bulos, noticias falsas, eufemismos, 
frases humo, desinformación, en definitiva la 
manipulación es tan antigua como la humanidad, 
todos los grupos gobernantes han creado mitos, le-
yendas o historias que justificasen sus privilegios o 
latrocinios, entonces porque actualmente hablamos 
tanto de «fake news». 

Actualmente existen dos nuevos factores que han 
incrementado el efecto de las noticias falsas: la 
velocidad de propagación y el deliberado uso de 
formas más impactantes en la audiencia.

Es evidente que la gran diferencia entre los mitos 
que declaraban divino un rey como justificación 
de su trono, y las actuales campañas de desinfor-
mación, es la velocidad de difusión, los algoritmos 
de las redes sociales y los buscadores de internet, 
permiten propagar una noticia a una celeridad 
casi instantánea por todo el orbe; además, estos 
medios están cada vez más perfeccionados para 
que nos lleguen noticias previamente seleccionadas, 
todos conocemos que si realizamos una búsqueda 
en internet de un viaje a un país, nos lloverán los 
anuncios con ofertas de agencias de viajes, vuelos, 
alquileres o simplemente loas sobre las maravillas 
del destino. Así, en nuestra bandeja de entrada o 

perfil, se acumularan noticias que «debieran» inte-
resarnos, y evidentemente al leerlas el ciclo se vuel-
ve vicioso, el sistema entiende que nos gusta esa 
información y nos mandará más y más contenidos 
relacionados, de modo que al final solo recibiremos 
aquello que refuerza nuestras convicciones, elimi-
nando cualquier comentario que vaya en contra de 
nuestras propias ideas, una profecía auto cumplida. 
¡Aquello que pensamos es cierto! Esto tiene a su 
vez otra consecuencia negativa, nuestra capacidad 
de crítica se inhibe, al recibir solo información que 
corrobora nuestro punto de vista, nos volvemos 
más intolerantes.

El segundo factor que ha cambiado en la actua-
lidad, es que ahora la forma prevalece sobre el 
fondo, la manipulación del lenguaje ha avanzado 
mucho desde los discursos de Hitler, en una infor-
mación se resaltan las palabras y se ocultan los he-
chos, se recurre a eufemismos, no se habla claro, se 
utilizan frases humo o palabras biensonantes que 
no quieren decir nada, en definitiva esconder la 
realidad o las intenciones en una nube de palabras. 
Se utiliza un lenguaje visceral, para establecer una 
separación entre nosotros y ellos, se crean bandos 
a base de frases hueras, casi eslóganes deportivos, 
o se utiliza un lenguaje plúmbeo, poco menos que 
incomprensible, para dar empaque a un discurso 
carente de fundamento, en definitiva, las palabras 
dan realidad a aquello que no existe.

La posverdad, las mentiras, las fake news, no son 
el problema, son el síntoma. Estamos hablando de 
noticias intencionadamente falseadas, que utilizan-
do la prodigiosa velocidad de internet y los medios 
de masas se propagan de modo deliberado, creando 
redes mundiales de desinformación.

La manera de combatir esta enfermedad es selec-
cionar cuidadosamente nuestras fuentes, no leamos 
un resumen en una web de «El Capital», leamos 
la propia obra de Marx, no demos crédito a todo 
lo que nos llega por el móvil, pensemos siempre 
quien nos lo envía y como le ha llegado a esa 
persona dicho contenido, o incluso que intereses 
puede tener al enviárnoslo, contrastemos diversos 
medios de comunicación para no caer en el auto-
engaño.

Solo la crítica y la formación nos hace libres, y eso 
precisamente es lo que los grupos de poder y eco-
nómicos pretenden arrebatarnos, nuestro tiempo de 
estudio y reflexión y por tanto nuestra capacidad 
de cuestionar.

 En resumen, camaradas, compañeros, la mejor 
receta es: apagad vuestro ordenador, coged un libro 
y pensad en aquello que leéis.

Jesús Anero 
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“El Capital” de Karl  Marx:  una obra cumbre 
de la ciencia que brilla con luz propia

viene de página 3

Analizar la historia sin complejos ni prejuicios

viene de página 1

indicador del trabajo 
acumulado.

La teoría econó-
mica de Marx se ha-
lla a la altura de las 
demandas modernas 
porque se basa en la 
dialéctica con una 
óptica materialista, 
aplicada de manera 
consciente y conse-
cuente. La aplicación 
de este método per-
mitió a Marx llegar al 
fondo de la realidad 
socio económico y 
destapar las princi-
pales tendencias del 
desarrollo social y 
descubrir  las fuerzas 
impulsoras de ese de-
sarrollo. Muchas de estas tendencias se han puesto de mani-
fiesto de forma más clara y nítida en nuestra época, la época 
del imperialismo y de la revolución proletaria (Lenin).  Lo que 
nos indica que  a pesar del tiempo transcurrido “El Capital” 
de Marx  nos alumbra el camino en la negra noche del capi-
talismo.

EL ESTILO DE TRABAJO DE  MARX
En la actualidad como en el pasado los apologistas del 

capitalismo, plumíferos a sueldo de la burguesía escriben  ver-
daderas barbaridades sobre Marx y su obra en general. Mu-
chos economistas “ilustrados” entre los que se encuentran los 
revisionistas y los ciudadanistas  de “nuevo” cuño, en su afán 
de alejar a los lectores de Marx, distinguen entre el Marx joven 
y el maduro para deformar su obra, presentan sus escritos y 
conclusiones como algo fuera del tiempo histórico, válidos 
para estudiar las contradicciones de su época, pero inaplicable 
en la actual etapa del desarrollo capitalista, etc. Olvidan lo que 
el propio Marx manifestaba en sus “Tesis sobre Feuerbach”: 
“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos 
modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.” 

Marx mediante el materialismo dialéctico estableció los 
principales puntos de apoyo para la lucha consciente por la 
superación del capitalismo como modo de producción deter-
minado históricamente: el papel de la propiedad privada de 
los medios de producción, la lucha de clases, sus tendencias 
de desarrollo, el papel de la clase obrera como enterrador del 
sistema capitalista... En definitiva  nos dejó una rica herencia 
teórica práctica, un método  y unos puntos de partida que nos 
permiten a los comunistas continuar su labor. Eso hicieron 
los bolcheviques, con Lenin  a la cabeza, y esa sigue siendo 
nuestra responsabilidad.

Marx dedicço más de 40 años a elaborar su teoría eco-
nómica, para lo cual leyó y estudió ingentes montañas de 
libros. Marx escribió una extensísima producción de notas, 
cuadernos, libros y correspondencia con Engels,  Kugelman , 
Weydemeyer y otros, muchos de ellos no publicados en vida 
del autor. Engels, quien se encargó de publicar a la muerte de 
Marx muchos de sus escritos, incluida una parte sustancial 
de “El Capital”, señalaba: “En toda …investigación científica 
de un campo tan extenso y con tanto material, únicamente 
son posibles los logros auténticos , si son el resultado de una 
labor de años .Es más fácil  hallar un punto de vista nuevo 
y justo sobre cuestiones concretas…., pero abarcar el material 
en toda su totalidad y sistematizarlo de forma nueva , solo 
se consigue tras un estudio exhaustivo. Si  no fuera así obras 
como el Capital aparecerían con mucha mayor frecuencia”.(2). 
Continuará en otros artículos.

(1) “Mi  método dialéctico no solo es fundamentalmente distinto del mé-
todo de Hegel, sino que es en todo y por todo, la antítesis de el.
Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que convierte incluso bajo el 

nombre de idea, es un sujeto con vida propia, es demiurgo de lo real, y 
esto es la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal es 
por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza 
del hombre. “Marx: Prólogo tomo I del Capital.
(2)” Los filósofos no brotan como los hongos de la tierra, ellos son pro-

ducto de su tiempo y de su pueblo….El espíritu que  construye los siste-
mas filosóficos en el celebro de los filósofos es idéntico al que con el que 
las manos de los obreros construyen  el ferrocarril. La filosofía no es algo 
que flota fuera del mundo”. Marx

españoles y proclamaron abierta-
mente su patriotismo republica-
no. 

En el mismo sentido, la iz-
quierda reaccionó frente a deter-
minadas etapas y acontecimientos 
de la Historia de España. Puesto 
que el franquismo ensalzaba la 
Reconquista, el reinado de los 
Reyes Católicos.la conquista de 
América y la época de los Austrias, 
estigmatizando el siglo XVIII y el 
XIX ( de este último dijo Franco 
que debería ser borrado de nues-
tra historia), la izquierda decidió 
que aquellos períodos debían de 
ser condenados porque represen-
taban el fanatismo, la opresión y 
el predominio de las fuerzas reac-
cionarias, asumiendo la leyenda 
negra forjada en el siglo XVI por 
las potencias europeas que se opo-
nían a la hegemonía de la monar-
quía hispánica, y desarrollando 
un discurso histórico enfrentado 
directamente al de la derecha, 
que consideraba, y considera, los 
siglos XV al XVII como la culmi-
nación del poder y la gloria de 
España.    

La izquierda ha forjado unos 
tópicos que no responden a la 
realidad histórica y deben ser rec-
tificados. Uno de ellos se refiere 
a la conquista de América, con-
templada como un genocidio co-
metido por unos conquistadores 
sedientos de codicia y extremada-
mente crueles. La conquista fue 
realmente trágica para los pueblos 
precolombinos. Culturas arrasa-
das, matanzas masivas y expolio 
de riquezas, pero la colonización 
de América no se planteó como 
un genocidio, por la sencilla ra-
zón de que los indígenas eran 
necesarios para trabajar la tierra 
y extraer oro y plata de las minas. 
En algunas zonas la población 
autóctona desapareció, como en 
el Caribe, y en otras disminuyó 
de forma muy notable, pero no 
hubo la intención de exterminar. 
Una buena parte de las muertes se 
debió al contagio de enfermeda-
des inexistentes en América y de 
las que eran portadores los colo-
nizadores. 

Lo sorprendente de esta cues-
tión es que se realiza una crítica 
implacable de la conquista ame-
ricana y no se hace lo mismo 
con otros imperialismos, cuyas 
prácticas fueron tan crueles o más 
que las españolas. Inglaterra, al 
desestructurar la economía de la 
India, provocó hambrunas que 
se cobraron la vida de millones 
de personas. El gobierno alemán 
prácticamente exterminó al pue-
blo herero de Namibia (eso sí que 
fue un genocidio planificado),  
los franceses utilizaron de for-
ma sistemática la tortura contra 
el pueblo argelino entre 1954 y 
1962 y Leopoldo II  administró 
el Congo belga con unos méto-
dos extremadamente brutales. El 
colonialismo y el imperialismo 
de las grandes potencias europeas 

causó decenas de millones de víc-
timas, pero esos crímenes no han 
sido tan aireados. Y allí no hubo 
un Bartolomé de las Casas para 
denunciar, como en el caso espa-
ñol, las atrocidades. No se trata 
de convertir   a  Cortés y Pizarro 
en héroes nacionales, sino de ana-
lizar los hechos en su contexto 
histórico.

Otro caso es el del fanatismo 
religioso de los Reyes Católicos y 
los Austrias. Lo hubo y nadie lo 
discute. Se expulsó a los judíos y 
a los moriscos, se buscó la unifor-
midad religiosa y la Inquisición 
se convirtió en un arma temible 
para imponer la ortodoxia en 
materia de religión. Pero eso no 
fue exclusivo de la monarquía his-
pana. En Francia, las guerras de 
religión asolaron el país durante 
la segunda mitad del siglo XVI, y 
en la noche del 23 al 24 de agos-
to de 1572 el rey Carlos IX orde-
nó la matanza de los hugonotes  
(protestantes) de París. Alrededor 
de 3.000 personas fueron asesina-
das en la capital y 10.000 en toda 
Francia, aunque los historiadores 
manejan diversas cifras, algunas 
al alza. 

El  27 de octubre de 1553, el 
aragonés Miguel Servet, descubri-
dor de la circulación pulmonar 
fue quemado vivo en la ciudad de 
Ginebra, gobernada por los calvi-
nistas.  ¡Una abrumadora muestra 
de tolerancia!

La Europa de los siglos XVI y 
XVII no era un lugar seguro para 
los que discrepaban y se oponían 
al poder de la monarquía o al de 
la Iglesia. Tampoco lo era para la 
población civil cuando estallaba 
la guerra. Los ejércitos de mer-
cenarios saqueaban, arrasaban 
aldeas y violaban masivamente a 
las mujeres. Y esto vale para los 
tercios de Flandes y para  las for-
maciones militares de  todas po-
tencias europeas.

Inglaterra y Francia no han so-
portado una  leyenda negra, tuvie-
ron la habilidad de evitarla, pero  
supieron crearla sobre la  monar-
quía hispánica, a la que comba-
tían con la única finalidad  de 
desbancarla de la hegemonía que 
adquirió durante el siglo XVI. Fue 
una cuestión de propaganda polí-
tica en la  que Francia e Inglaterra 
salieron vencedoras.

La izquierda debe reflexionar 
sobre ciertos períodos de nuestra 
historia que a menudo son des-
pechados con  argumentos poco 
científicos. No se puede combatir 
la interpretación histórica de  la 
derecha, que es sectaria, mani-
quea y falsa, con cuatro lugares 
comunes de sentido inverso. Con 
los criterios ideológicos del siglo 
XXI no se deben juzgar aconte-
cimientos y personajes del siglo 
XVI, porque entonces se produce 
un desenfoque total de la realidad 
histórica, y algún descerebrado 
terminará afirmando que Felipe 
II fue fascista. En el intento por 

mantener su patrimonio territo-
rial y la unidad católica en Eu-
ropa los monarcas de la casa de 
Austria arruinaron la economía 
castellana y dilapidaron las enor-
mes remesas de metales preciosos 
que llegaban de América. En ese 
sentido, su reinado fue nefasto 
para Castilla y para sus habitantes 
constituyó una desgracia la derro-
ta de los comuneros en Villalar,  
pero las ambiciones de Carlos  I 
y Felipe II eran similares a  las de 
otros reyes europeos. La Iglesia y 
el tribunal de la Inquisición arra-
saron el pensamiento científico, 
pero hubo un desarrollo extraor-
dinario de las artes y las letras. 
Desgraciadamente, nuestro Siglo 
de Oro es desconocido para bue-
na parte de la población.  

 Ante determinados hechos 
históricos, hay dos formas de in-
terpretación desde una postura  
de izquierdas. Veamos un ejem-
plo. En marzo de 1741 el almi-
rante español Blas de Lezo obtu-
vo una gran victoria militar en 
Cartagena de Indias  al derrotar 
a una escuadra inglesa integrada  
por 195 navíos, 3.000 cañones y 
25.000 hombres. Frente a ese des-
pliegue militar, Lezo contaba con 
seis barcos, 3.000 hombres y las 
defensas de la ciudad.  La Marina 
española siempre ha tratado Lezo 
como un héroe y la victoria  es 
considerada una de las grandes 
gestas de nuestra Armada.

El progre izquierdista, en su 
versión trotskista o podemita, 
afirma lo siguiente: todas las gue-
rras son condenables, Lezo fue un 
militar reaccionario y esa batalla 
solo interesa a los fachas.  ¡Buena 
munición para la derecha! Por el 
contrario, un militante comunis-
ta aborda este tema de una mane-
ra diferente:  la batalla se inscribe 
en el contexto de enfrentamiento 
bélico que la monarquía españo-
la e inglesa mantuvieron durante 
el siglo XVIII por el control del 
comercio americano y con ambi-
ciones coloniales enfrentadas. Era 
una guerra en la que se contra-
ponían los intereses de las clases 
dominantes de ambos países. El 
almirante Blas de Lezo demostró 
poseer unas notables cualidades 
militares y obtuvo una victoria 
rotunda con unos medios noto-
riamente inferiores al enemigo. 
Es lógico que esa victoria figure 
en los anales de La Marina espa-
ñola. Las guerras y  el Ejército for-
man parte de nuestra  historia y 
es necesario, con sentido crítico, 
desde el materialismo histórico, 
acometer su estudio y conoci-
miento.    

Esta es la postura correcta. La 
izquierda tiene que abandonar su 
laberinto ideológico y abordar sin 
complejos ni  anteojeras muchos 
aspectos de nuestra historia. Por 
cierto, en  Inglaterra el almirante 
Nelson está considerado como un 
héroe nacional, pero en España 
Blas de Lezo es un desconocido.
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La Semana 
Trágica o 
la trágica 
restauración 
borbónica

Marcial Tardón

Para el año 1909, en España reinaba Alfonso XIII con una monarquía parlamentaria bajo las 
reglas de la Constitución del año 1876. Sin embargo, bajo esa aparente democracia 
se escondía un régimen oligárquico controlado por dos partidos dinásticos, el 
conservador y el liberal, que desde el año 1881 se alternaban en el poder a través de unas 
elecciones que ellos mismos falsificaban gracias a los caciques locales.
Con el tiempo, este sistema acabó debilitándose y fruto de ello fue la crisis internacional 
de 1898 en la que España acabó perdiendo las colonias de Cuba y Filipinas. Esto dio 
paso a una profunda crítica, tanto al corrupto régimen electoral, como a la monarquía que 
lo sustentaba, pues tanto la intelectualidad, como el naciente movimiento obrero veían a 
ambos como un lastre para el desarrollo de España.
Poco a poco el régimen comenzó su decadencia, entre otras cosas, por la pretensión de 
Alfonso XIII en querer hacerse participe de las decisiones políticas. En ese ambiente va a 
tener lugar un fuerte conflicto colonial en Marruecos, que tenía la finalidad exclusiva 
de dar a la monarquía un papel de grandeza que estaba perdiendo a pasos agigantados. A 
la vez se ofrecía como un suculento botín en manos de la oligarquía española, que había 
perdido sus privilegios económicos y comerciales al independizarse Cuba y Filipinas. 
De la misma forma la cúpula militar vio un campo abonado donde obtener beneficios 
económicos y profesionales, que en la mayoría de los casos estaban asociados a turbios 
negocios de corrupción y nepotismo.
En ese ambiente convulso se va a producir el envío de tropas a la zona marroquí del Rif, 
con el objeto de proteger una vía férrea que conducía a una mina propiedad española. 
Se produjo una leva extraordinaria entre reservistas (personas que ya había cumplido el 
servicio militar obligatorio), la leva de esos reservistas sublevó a gran parte de la población 
y es que se trataban de padres de familias de las clases más pobres y humildes. 
En el puerto de Barcelona, lugar donde se les cito para realizar su salida, organizaciones 
obreras convocaron una huelga general y, junto a estas, grandes manifestaciones que 
desembocaron en insurrección popular de carácter anticlerical y antimilitarista, como 
consecuencia del desprecio de la monarquía y del gobierno hacia las justas reclamaciones 
populares.
Dolors Marín, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, 
trata de entender el porqué de aquellos sucesos: “En las calles se enfrentaron dos formas 
diferentes de entender la vida, la sociedad, el trabajo y hasta la guerra. De una parte, 
la burguesía, respaldada por la Iglesia católica y la monarquía borbónica, que apostaban por 
la industrialización; y de otra, las clases medias y los sectores más populares, organizados a 
partir de los pasos de la Internacional y de las asociaciones obreras, que buscan el camino del 
conocimiento”.
Estos acontecimientos se producen un 26 de julio de 1909. Maura ante tal situación, 
acabó proclamando “estado de guerra”, ordenando la represión militar de la 
protesta popular, que es lo que se conoce como la Semana Trágica, pero la misma acabó 
extendiéndose por otras ciudades catalanas. De esa forma lo recoge un diario de la época:
“Morirán unos cuantos soldados, ascenderán otros cuantos, enseñaremos una vez más nuestro 
desbarajuste, nos pondremos por centésima vez en ridículo llamando al tiroteo escaramuza; a la 
escaramuza, acción de guerra; al encuentro de avanzadas, combate; al combate, batalla campal; 
enviaremos más generales que coroneles, más jefes que oficiales, más oficiales que soldados, más 
promesas que realidades, y por todo sacar, sacaremos sólo una cosa: sangre al pueblo y dinero al 
contribuyente […] (Leopoldo Romeo “La trompa bélica suena”. La Correspondencia de España, 
12 de julio de 1909).
Como ya hemos mencionado anteriormente, será en Barcelona donde estalle el inicio de 
este conflicto y el motivo no fue otro que la decisión tomada por Maura en la que 
se veía obligado a defender todas las instalaciones industriales españolas que tenían por 
la zona norte de África. Para ello se vio obligado a  mandar a reservistas, debido a que las 
constantes escaramuzas con las kabilas rifeñas habían causado serias bajas en las tropas, 
por su falta de experiencia, preparación y en la mayoría de los casos por la incompetencia 
y la corrupción de la oficialidad que estaba destinada en el  protectorado, por lo que se 
requerían urgentemente batallones de guarnición, que comenzarían a embarcar el 26 de 
julio de 1909.
Como se ha indicado más arriba, los reservistas eran obreros, humildes trabajadores que 
al no poder pagar los 6.000 reales que se les pedían en el caso de querer librarse de ir a la 
guerra corrían el riesgo de que algún día fueran llamados para morir en ella.
Los grupos más concienciados, frente a las dramáticas despedidas que se vivieron en 
aquel momento en el puerto de Barcelona, se amotinaron para evitar dichos embarques. 
La incapacidad de las fuerzas públicas para detenerlos obligó al gobierno a declarar el 
estado de guerra, reforzando el cuerpo de policías y la Guardia Civil.
Aunque el gobierno finalmente logro controlar la situación. La acción represiva continuó 
mediante juicios, con escasas garantías legales para los acusados, algunos de ellos fueron 
condenados a penas elevadas y otros a la pena capital. Entre esas ejecuciones destaca la 
del pedagogo Ferrer i Guardia, que provocó tanto el desprestigio de la monarquía como 
del gobierno, causando finalmente la dimisión de Antonio Maura, el líder del partido 
conservador, que fue sustituido por José Canalejas en 1910, líder del partido liberal. Como 
se observa, se volvía a cumplir con el guion establecido por la monarquía borbónica, el 
turnismo dirigía el gobierno de la nación, amparado por la monarquía y sustentado por la 
oligarquía económica, el ejército y la Iglesia.
Para el reinado de Alfonso XIII la Semana Trágica fue su primera gran crisis, tanto que le 
marcó el inicio de la decadencia de su sistema de gobierno que tendrá su fin en el año 
1923, al apoyar de forma decidida la dictadura de Primo de Rivera, con el fin de apuntalar 
su podrido reinado.

Presentación en el CAUM
del libro de Raúl Marco

Con el aforo al completo, inició el 
acto el poeta y escritor José Luis Espar-
cia señalando la ausencia del poeta inter-
nacional y comunista (y amigo personal 
de Raúl) Carlos Álvarez, debido a su 
internamiento en un hospital. Esparcia 
resaltó “…que es un libro que aporta 
muchas cosas a quien se interese por el 
desarrollo de la política española de los 
últimos cincuenta años”. Tras hacer una 
breve semblanza de su relación como 
militante del PCE con el PCE(m-l) y del 
nacimiento, también en el año 1964, del 
CAUM del que formó parte “en un año 
muy fructífero para la sociedad españo-
la” comentó como fue invitado por el 
Gobierno de la República Popular de 
Albania, a sugerencia del PCE(m-l) y la 
Asociación de Amistad hispano alba-
nesa, y su experiencia por el país de las 
águilas que reflejó en varios artículos pu-
blicados en diversos medios españoles.

Presentó a los ponentes con una bre-
ve reseña de su biografía y a continua-
ción dio la palabra a nuestro camarada 
Carlos Hermida, historiador y profesor 
de la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la UCM que comenzó diciendo 
que había “tres razones fundamentales 
para leer este libro”. La primera razón 
es que “este libro cubre una página de 
la lucha antifranquista” concretamente 
“la página que escribió el Partido Comu-
nista de España (marxista-leninista) y el 
Frente Revolucio-
nario Antifascista 
y Patriota”. Que 
todo lo publica-
do sobre ambas 
organizaciones 
“…está lleno de 
inexac t i tudes” 
y hay otra parte 
“que está llena de 
tergiversaciones y 
mentiras…” y que 
ahora tenemos 
una historia “es-
crita desde dentro, por un protagonis-
ta, y protagonista fundamental” ya que 
Raúl Marco “fue fundador” y dirigente 
“de ambas organizaciones”. Partiendo 
de la fundación del PCE(m-l) y el con-
texto histórico en que se produjo resal-
ta Hermida como en el libro, de forma 
documentada y profunda, el autor abor-
da la ruptura con el PCE carrillista; la 
lucha contra el franquismo; las dificul-
tades que se encontró la organización 
desde su nacimiento; el paso a la lucha 
armada; las luchas internas y contra el 
revisionismo; el movimiento comunista 
internacional; la liquidación del Partido 
en el año 1991 o su refundación. Tam-
bien “hay momentos emotivos cuando 
se habla de la muerte de Elena Ódena o 
los últimos fusilamientos” del franquis-
mo el 27 de septiembre de 1975.

La segunda razón, según Hermida, es 
que el libro desmonta algunos mitos: El 
mito del terrorismo. Frente a la violen-
cia estructural y terrorista del franquis-
mo la necesaria llamada a la resistencia 
popular y la lucha armada revoluciona-

ria. Los terroristas no eran los militantes 
del PCE(m-l) y el FRAP, que eran lucha-
dores republicanos, comunistas, antifas-
cistas, antifranquistas “que tuvieron el 
valor de enfrentarse al fascismo”; si no 
la dictadura franquista que practicaba el 
terrorismo a diario con sus leyes, policía, 
ejército golpista, represión y fusilamien-
tos. “Frente al fascismo todas las formas 
de lucha son legítimas”. El mito de la 
Transición, nos la vendieron como pa-
cífica, democrática y modélica. El libro 
demuestra que lejos de ser pacífica costó 
a las clases populares más de trescientas 
víctimas en asesinatos cometidos por la 

extrema derecha y los cuerpos policiales; 
no fue democrática porque no hubo un 
referéndum para elegir entre monarquía 
o república y no fue modélica porque 
fue una maniobra, una operación políti-
ca de las clases dominantes del franquis-
mo, con el beneplácito de EEUU y la 
complicidad de una izquierda claudican-
te, para seguir perpetuando su poder. Y, 
“el único partido que denunció aquella 
maniobra, firme y contundente, fue el 
Partido Comunista de España (marxista-
leninista)”. “Este libro contribuye a des-
montar esos mitos…”. Y la tercera razón 
que expuso Hermida es como refleja el 
libro que, “al igual que el siglo XIX y XX, 
en el XXI”, pese a que las clases domi-
nantes y el capitalismo mundial quieran 
hacernos ver lo contrario, “la principal 
contradicción es entre el capital y el tra-
bajo…” y que el Partido Comunista “es 
fundamental para superar al capitalismo 
y traer el socialismo”.

Seguidamente y visiblemente emocio-
nado, intervino Raúl Marco. Explicó lo 
mucho que le costó ponerse (pasa a página 6)

El pasado 27 de junio se presentó en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid 
(CAUM), en el Aula Literaria “poeta Carlos Álvarez” el esperado libro “Ráfagas y 
retazos del PCE(m-l) y del FRAP” de Raúl Marco, editado por Aurora 17.
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y terminar el libro y que lo hizo ante las peticio-
nes de sus camaradas y también de camaradas de 
partidos hermanos  como Ecuador y Turquía entre 
otros. Aclaró porque nunca el PCE(m-l) fue “pro-
chino” o maoísta como siempre le han tildado sus 
enemigos ya que desde su fundación mostraron 
serias diferencias con los chinos -que les comuni-
caban de forma interna- con los que rompieron 
oficialmente cuando el gobierno chino estableció 

relaciones diplomáticas con la dictadura. Explica 
como en la “modélica transición” en un progra-
ma de gran audiencia televisiva como era Informe 
Semanal, se trató de desprestigiar al PCE(m-l) y 
al FRAP queriendo involucrarles en el atentado 
que organizó la policía, con mercenarios contra-
tados exprofeso, contra Antonio Cubillo, líder 
del Movimiento por la Autodeterminación e In-
dependencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). 
“Yo conocí a Cubillo en Argelia y nos unía una 
amistad” señala Raúl y de cómo el PCE(m-l) pidió 
una rectificación y aclaraciones al Ministerio de 
Gobernación que nunca hizo. También aclaró los 
intentos, que aún persisten, de mezclar FRAP y 
GRAPO, cuando “son dos cosas completamente 
distintas” y antagónicas. Explica el nacimiento del 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, la 
implicación de distintas fuerzas y organizaciones, 
entre ellas la dirigida por el gran socialista Julio 
Álvarez del Vayo –presidente del FRAP- y de cómo, 
aun hoy, se quiere criminalizar a quienes estuvie-
ron en sus filas como “terroristas”. Se emocionó 
al hablar de Elena Ódena “luchadora infatigable, 
mujer ejemplar” fundadora con él del Partido, 
además de ser su compañera durante más de dos 
décadas. Explica por qué añade un escrito del so-
ciólogo Nills Andersson y un anexo de un artículo 
publicado en El País que hablan del derrumbe del 
campo socialista y de la Unión Soviética, que pue-
den dar una perspectiva y explicación de porqué 
ocurrieron los hechos que desde el campo comu-
nista no se supo ver ni prever. Hizo un repaso de 
cómo el Partido siempre ha mantenido en alto la 
lucha ideológica a nivel nacional e internacional 
y puso el ejemplo, del que habla su libro, de las 
diferencias con los camaradas del Partido del Tra-
bajo de Albania, siempre en un ambiente sincero y 
con camaradería como corresponde entre partidos 
hermanos. Relacionado con esto habló de la situa-
ción que se creó con los albaneses a raíz del “suici-
dio” de Memet Sehu de cuyo hecho nunca dieron 
explicaciones satisfactorias. Terminó diciendo que 
ha escrito el libro tras sesenta y dos años de mili-
tancia comunista y (con ironía) “que toca a más de 
ocho páginas por año, lo que no está mal”.

La presentación finalizó con una ronda de in-
tervenciones del público moderados por la cama-
rada Lola Val y la firma de ejemplares por parte de 
Raúl Marco.

Campamento juvenil republicano, 
antifascista y antiimperialista
Ya está todo preparado para el campamento de este verano 
hecho por y para la juventud republicana, antifascista y 
antiimperialista de todo el estado, un espacio en el que 
disfrutar de un ocio saludable, formarse políticamente y 
compartir experiencias y opiniones con compañeros de 
otros lugares. 

Esta tercera edición tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de 
agosto en el pueblo de Manjirón, ubicado en la Sierra Nor-
te de Madrid. El alojamiento como tal será en cabañas de 
seis camas en el Albergue Sierra Norte, que cuenta con 
amplias zonas verdes e instalaciones deportivas de las que 
disfrutar durante el tiempo libre, además de estar adyacen-
te a la piscina del pueblo. En cuanto a instalaciones, cuen-
ta con multitud de duchas cerradas, varias salas en las que 
desarrollar cómodamente las actividades y una cocina que 
gestionaremos entre nosotros, teniendo además en cuenta 
cualquier dieta específica.

A escasa distancia del pueblo podemos disfrutar de un en-
torno privilegiado, teniendo acceso a los paisajes del em-
balse de El Villar, cuya presa es la más antigua de Madrid 
aún en funcionamiento, y al escenario del Frente del Agua 
de la Guerra Civil, en el que el bando republicano luchó 
para conservar el suministro de agua de la ciudad de Ma-
drid y facilitar así su resistencia.

El campamento está organizado sin ánimo de lucro y he-
mos ajustado el coste al máximo para hacerlo accesible a 
todo el mundo; así, hasta el 15 de julio te puedes inscribir 
a un precio reducido de 35€  pasando a costar 45€ hasta el 
28 de julio, día en que se cierra la inscripción. Si te quieres 
venir, puedes apuntarte rellenando el formulario de la web: 
campamentorepublicano.wordpress.com/inscripcion

Si quieres pasar un fin de semana divirtiéndote y formán-
dote con gente que piensa como tú, este es tu sitio. ¡Por 
una juventud combativa, en pie de lucha por su futuro!

Más información en:

campamentorepublicano.wordpress.com
campamento.republicano.2018@gmail.com
@CJRep2018

pal beneficiario en el exterior del discurso racista y antiin-
migratorio que se extiende por la UE; y el pueblo saharaui, 
por tanto, una de las víctimas de la “Europa fortaleza”. 
Pero algo se mueve en el conflicto que permite entrever 
cambios, y así lo ha interpretado el Frente Polisario. De 
ahí el oxígeno que la monarquía marroquí está recibiendo 
de sus aliados.

En primer lugar, el varapalo del Tribunal de Justicia de 
la UE, en febrero, a los acuerdos pesqueros con Marruecos, 
que ha puesto de relieve la ausencia de soberanía del reino 
alauita sobre el Sáhara Occidental. Y, si bien no ha inva-
lidado los acuerdos en su totalidad, como solicitaban los 
mismos letrados europeos (pues se impone la Realpolitik 
de la “crisis migratoria” y la “política antiterrorista”), ha 
excluido de ellos las aguas saharauis, que representaban la 
parte del león (91% de las capturas europeas), otorgando 
una victoria política a la RASD. Recordemos que el Polisa-
rio ha venido apoyando su campaña por la autodetermina-
ción, de forma creciente, en el expolio de sus recursos na-
turales (agrícolas, pesqueros, mineros, e incluso la arena de 
sus playas) por Marruecos; un robo que, lejos de mejorar 
las condiciones de vida de la población de los territorios 
ocupados, reproduce una situación típicamente colonial, 
en la que un puñado de oligarcas (incluido Mohamed VI) 
se enriquece y nutre una reducida capa de beneficiarios 
autóctonos colaboracionistas, mientras el grueso de los sa-
harauis sufre el paro, la pobreza y la ausencia de servicios 
adecuados. Todo ello mantenido, por supuesto, con una 
brutal represión policial que no cesa de encarcelar, torturar 
y asesinar militantes saharauis, y cuya última víctima antes 
de junio fue el estudiante Abderahim Badri, apuñalado en 
la universidad de Agadir el pasado 20 de mayo.

La otra andanada recibida por Marruecos ha llegado de 
la Unión Africana: el presidente de su Comisión, Moussa 
Faki Mahamat, presentó en su última Cumbre un informe 
en el que demanda un papel activo de la organización en 
el proceso de resolución del conflicto en el Sáhara, y que 
ha sido aplaudido por el Polisario. Es cierto que la prensa 
marroquí ha vendido sus conclusiones como favorables 
a la posición alauita, al reconocer el protagonismo de la 

ONU en el proceso -argumento que, por cierto, pone al 
desnudo la identificación de la diplomacia española y nor-
teamericana con los objetivos del sátrapa marroquí. Sin 
embargo, no hay duda de que la puesta en marcha de un 
«mecanismo africano», a nivel de jefes de estado, dirigido 
a «alcanzar una solución política justa, duradera y mutua-
mente aceptable, que permita la autodeterminación de la 
población del Sáhara Occidental» supondría en realidad 
un duro golpe a la política de opresión ejecutada por Ma-
rruecos, acostumbrado a actuar sin cortapisas y a postergar 
sine die el referéndum de autodeterminación, bajo la coar-
tada de la ONU; más aún si ello incluye una delegación 
permanente de la UA en los territorios ocupados, como 
demanda el informe, y especialmente si cuenta con la im-
plicación de países como Mauritania o Sudáfrica, hostiles 
a la línea marroquí.

Es verdad que no hay absolutamente nada cerrado y 
que, hoy por hoy, la deriva ultraderechista de la UE refuer-
za la posición marroquí en el conflicto del Sáhara. Igual-
mente, está por ver la capacidad de la UA para promover 
la causa saharaui de forma unitaria y autónoma. En este 
sentido, cabe recordar la presencia de Macron en la men-
cionada cumbre de Nuakchot para «reforzar la seguridad 
en África», tratar el control de las migraciones y «combatir 
la amenaza yihadista allí donde actúa», objetivo este que 
se ha concretado en la confirmación de la ayuda francesa 
para mantener el G5 Sahel, la fuerza conjunta de 5.000 
efectivos que integra a Mauritania, Burkina Faso, Mali, 
Níger y Chad: una región particularmente sensible para 
los intereses del imperialismo francés. De hecho, Macron, 
que continuó su periplo africano en Nigeria, ha visitado 
ya una decena de Estados africanos en menos de un año.

Sin embargo, lo cierto es que algo se mueve en torno 
al Sáhara y que, más allá de las maniobras de las fuerzas 
imperialistas, corresponde actuar a los pueblos para hacer 
efectiva la libre determinación y el fin del neocolonialis-
mo. En nuestras manos, en concreto, está la posibilidad 
de acabar con un régimen que ha sido, durante cuarenta 
y dos largos años, cómplice voluntario de la opresión y el 
sufrimiento del pueblo hermano saharaui.

¿Nuevas perspectivas para el Sáhara Occidental?

viene de página 7
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TURQUÍA: comunicado sobre las elecciones

Los partidos dominantes, causantes de los principales 
problemas que afronta el pueblo, no pueden ser la so-
lución 
Las elecciones del 24 de junio se llevaron a cabo bajo 
las condiciones del estado de emergencia, la desigual-
dad, el monopolio de los medios y el discurso político 
opresivo y polarizador del gobierno. Por lo tanto, la 
declaración de Erdogan de una «celebración de la de-
mocracia» -que justificó por la alta participación- no 
refleja la realidad. No se puede afirmar que la elección 
fuera justa o que se realizara en condiciones de libertad 
y de igualdad de oportunidades para la propaganda: la 
‘Alianza Presidencial’ utilizó temerariamente todos los 
recursos del gobierno y convirtió su opresión en violen-
cia física, causando la muerte de cinco personas en una 
elección sangrienta, cuya legitimidad continuará siendo 
discutida. 
A pesar de la confirmación de la presidencia de Erdoğan 
percibida en las urnas y la transición a un nuevo régi-
men, está claro que un sector considerable de la socie-
dad no está de acuerdo con un “régimen de un solo 
hombre”. 
Los partidos dominantes, verdadero origen de los pro-
blemas a los que se enfrenta la sociedad, no pueden 
resolver los problemas que han creado. El AKP y sus 
aliados son los arquitectos del alto desempleo, la co-
rrupción, la política de opresión, la violencia y el beli-
cismo; estos problemas se multiplicarán y aumentarán 

bajo el dominio continuado de estos partidos, y la vida 
de la sociedad entera se verá afectada por sus consecuen-
cias catastróficas. 
El sistema presidencial, basado en un “régimen de un 
solo hombre”, ideado para el liderazgo continuo de 
Erdoğan, es un sistema político diseñado para servir 
a los intereses de la clase financiera. Está claro que el 
pueblo tendrá que pagar la factura de la desaceleración 
económica, incluida la elevada deuda externa; serán 
planteadas decisiones severas; y la opresión aumentará 
en este difícil período. De ahí que, a través de su declara-
ción postelectoral, TÜSİAD (la Asociación Turca de In-
dustria y Negocios) le haya dado al Ejecutivo la tarea de 
reformar y distribuir la carga tributaria entre las capas 
inferiores. Las clases dirigentes nunca se abstuvieron de 
utilizar el apoyo popular como base para las políticas 
agresivas, y no hay garantía de que vaya a actuar de otra 
manera de ahora en adelante. Hoy se puede ver que las 
condiciones de vida y de trabajo de todos los sectores 
de la sociedad, y principalmente de la clase trabajado-
ra, irán a peor. Sin embargo, estas políticas agresivas: la 
prohibición de las huelgas, los aumentos de precios, la 
limitación de los derechos y las libertades democráticas, 
el belicismo tanto en el interior como en el exterior, 
también aumentarán las dificultades del gobierno. 
Durante las elecciones, se declaró que la “Alianza Pre-
sidencial” era “local y nacional” y se afirmó que los 
que no la apoyaban eran terroristas. Los resultados de 

las elecciones no pueden ser democráticos cuando las 
campañas tanto del HDP como de los partidos de la 
“Alianza del Pueblo” fueron abiertamente atacadas. En 
las declaraciones de Erdoğan se puede advertir que estas 
agresiones no se limitarán al período electoral, sino que 
continuarán durante la construcción del nuevo régimen 
político. 
El conflicto entre aquellos que están reestructurando el 
régimen en línea con los intereses de los monopolios y 
quienes luchan por el gobierno del pueblo, la democra-
cia, los derechos y las libertades y exigiendo paz e igual-
dad no terminó con las elecciones: continuará.
Nuestro partido se esforzará por cumplir con su deber 
de asegurarse de que los obreros y trabajadores en ge-
neral que han votado por Erdoğan y la Alianza Presi-
dencial, con la esperanza de que arreglen los crecientes 
problemas del país, adviertan el tamaño de su error; y de 
asegurarse de que se unan al resto de su clase y se lancen 
a la lucha por su propio futuro y su liberación.
El “régimen de un solo hombre” tomará decisiones 
económicas, sociales y políticas agresivas que tendrán 
un impacto directo sobre las condiciones de vida y de 
trabajo, y que tendrán como objetivo todos los logros, 
derechos y libertades democráticas de los obreros, del 
conjunto de los trabajadores y de todos los demás secto-
res de la sociedad. Independientemente del resultado en 
las urnas, nuestra lucha contra el “régimen de un solo 
hombre” continuará.

¿Nuevas perspectivas para el Sáhara Occidental?

En los días finales de junio y principios de julio han 
tenido lugar dos hechos que ejemplifican el marco en 
el que se desarrolla la “cuestión saharaui”: por un lado, 
más de 4.000 niños han llegado a nuestro país para ser 
acogidos durante el verano, a través de los programas 
“Vacaciones en paz”, en una muestra de la inacabable 
solidaridad de los pueblos de España hacia nuestros 
hermanos del Sáhara. Por su parte, Marruecos ha des-
atado la enésima brutal campaña de represión en los 
territorios ocupados (TTOO), con mayor saña si cabe 
a raíz de la gira emprendida por Horst Köhler, enviado 
especial del secretario general de la ONU, que sigue a la 
Resolución 2414 del Consejo de Seguridad de la ONU 
del pasado 27 de abril, que pide al Frente Polisario y a 
Marruecos que inicien negociaciones directas, «sin con-
diciones previas», para alcanzar un acuerdo que lleve a 
la libre determinación del pueblo saharaui. Planeando 
sobre todo ello, la cuestión saharaui ha sido uno de los 
apartados importantes en la trigésimo primera Cumbre 
de la Unión Africana, celebrada en Nuakchot (Mauri-
tania).

Desde el pasado 21 de junio, las fuerzas de ocupa-
ción marroquíes llevaron a cabo asaltos y bloqueos de 
domicilios, así como arrestos de militantes independen-
tistas, en El Aaiún y Smara, donde más de medio cente-
nar de personas fueron detenidas en los primeros días, 
informó Équipe Média. El nerviosismo de Rabat se 
hizo patente a raíz de la determinación de Köhler para 
incluir en su gira por la región el Sáhara ocupado, don-
de acabó entrevistándose con diversas entidades defen-
soras de los derechos humanos y favorables al derecho 
de autodeterminación de los saharauis. A esta circuns-
tancia se añadía la proximidad del partido de fútbol 
entre España y Marruecos en Rusia, que el régimen de 
Mohamed VI temía que acabara desatando algún tipo 
de movilización independentista, como en efecto suce-
dió. Cabe recordar, por cierto, que Marruecos no ha 
podido organizar el Mundial de fútbol de 2026 debido 
a la oposición de numerosos países africanos, opuestos 
a su política hacia el Sáhara Occidental.

La furia del régimen alauita acabó desatándose cuan-
do, a la llegada del enviado de la ONU el día 28, miles 

de saharauis iniciaron mo-
vilizaciones en las ciudades 
ocupadas para reivindicar su 
derecho a la autodetermina-
ción y denunciar la opresión 
marroquí y el expolio de sus 
recursos naturales. La bruta-
lidad policial se saldó con la 
muerte del joven Eyub Ali 
Buyema y 128 heridos, mu-
jeres en su mayoría. 

Diversas organizaciones 
internacionales de defensa 
de los derechos humanos 
han demandado al Consejo 
de Derechos Humanos de la 
ONU y al Alto Comisariado que asuman su responsa-
bilidad de garantizar la seguridad de los civiles saha-
rauis en las zonas ocupadas. La MINURSO, encargada 
de mantener la “paz”, no posee competencias sobre este 
asunto hasta la fecha, lo que sin duda ha representado 
una ventaja considerable para el ocupante marroquí. 
Por su parte, hay que destacar el silencio cómplice de 
los medios de comunicación del capital español, que 
a lo sumo informaron de la postura de condena del 
grupo de diputados del Congreso pertenecientes al In-
tergrupo por el Sáhara Occidental, que exigieron el fin 
de la represión marroquí (entre comillas en la prensa 
“seria”).

El gobierno Sánchez, por su parte, ha dejado clara 
su posición continuista con la política tradicional del 
régimen, al enviar a Borrell y Grande-Marlaska a rendir 
pleitesía al sátrapa marroquí, cuyo papel de gendarme 
del Estrecho han revalidado. No en vano, en el mismo 
período ha sido apabullante la propaganda sobre una 
presunta “crisis migratoria”, destinada a atemorizar a 
los trabajadores europeos, para dejar las manos libres 
a los gobiernos de la UE en su política racista de for-
tificación del continente, frente a las víctimas de los 
desastres que provoca en África y Asia. Particularmente 
sangrante es el cinismo con el que Borrell ha trasladado 
la responsabilidad en la resolución del conflicto a la 

ONU, haciendo caso omiso del Derecho Internacional, 
que sitúa a España como potencia responsable del pro-
ceso de descolonización, no concluido, de su antigua 
provincia. Y eludiendo, por añadidura, su capacidad 
de presión sobre Rabat para salvaguardar el respeto a 
los Derechos Humanos: los mismos que el Estado ha 
venido esgrimiendo como pretexto, sin embargo, para 
atacar a gobiernos democráticos y proteger a golpistas 
en América Latina.

Es la misma posición cínica de la que ha hecho gala 
el secretario de Estado adjunto norteamericano John 
Sullivan, quien apoyó desde Rabat «el proceso diplo-
mático y los esfuerzos de la ONU para encontrar una 
solución política mutuamente aceptable para el conflic-
to que lleve la autodeterminación a la población del 
Sáhara Occidental», según afirmó en rueda de prensa 
conjunta con el ministro marroquí de Exteriores. Una 
mera maniobra de distracción frente a la gira de Köhler, 
teniendo en cuenta la inoperancia de las decisiones del 
Consejo de Seguridad -y el papel jugado en ello por 
EEUU y Francia- respecto al Sáhara desde el alto el fue-
go de 1991.

Resulta evidente que Marruecos anda necesitado del 
respaldo de sus patronos internacionales para proseguir 
su opresión sobre el Sáhara ocupado, y que es su posi-
ción estratégica en las rutas migratorias entre África y 
Europa la que se lo garantiza. En consecuencia, segura-
mente es este país -junto a Turquía- el princi-

Santiago Baranga

Oficina central del Emek Partisi (Partido del Trabajo)

(pasa a página 6)
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Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninista de Europa

Solidaridad internacional contra la reacción
y la política belicista y de austeridad del imperialismo

Los partidos y organizaciones marxista-leninistas de Euro-
pa, han celebrado con éxito su Conferencia anual en París, en 
junio de 2018.

El análisis colectivo de la situación actual en Europa, y el 
intercambio de experiencias han puesto en evidencia dos ten-
dencias principales:

En primer lugar, los estados imperialistas llevan a cabo una 
competencia cada vez más feroz que multiplican los centros de 
tensión en el mundo.

La política de guerra se acentúa acompañada por la mili-
tarización de la sociedad. Se dedica cada vez más dinero para 
armamento y las guerras, y cada vez menos para las necesidades 
sociales de las masas populares.

Urge denunciar y combatir esta política en todos los paí-
ses, internacionalmente, movilizar a los trabajadores y a los 
pueblos contra la OTAN y la «política de defensa europea», la 
militarización de la sociedad y el aumento de los presupuestos de guerra, contra el 
desarrollo de las operaciones militares de los ejércitos en Europa, el Próximo Oriente 
y en África.

Es importante apoyar la creciente oposición de los pueblos de los países nórdicos 
contra la transformación de esa estratégica zona en campo de batalla entre los EE. 
UU, la OTAN y la UE, de un lado, y Rusia de otro.

Es necesario desarrollar la oposición a la política militar estadounidense, de la 
OTAN y la UE en todos los países europeos, por la retirada de las bases de EE.UU. y 
las bombas nucleares, así como por la disolución de la OTAN.

Los partidos y organizaciones marxista-leninistas trabajan para asegurar el éxito 
de las movilizaciones contra la próxima cumbre de la OTAN en Bruselas, y por la 
coordinación internacional de la lucha contra la política belicista y sus instrumentos.

En centro de las discusiones, un problema importante he sido el del desarrollo de 
los movimientos populistas, su naturaleza y sus objetivos.

Teniendo en cuenta la gran variedad y diferencias de ese fenómeno, entre el popu-
lismo de derechas y el de izquierda, los partidos y organizaciones marxista-leninistas 
han iniciado una discusión global que se profundizará sobre la base de un cierto 
número de características comunes, como son:

*La negación de la clase obrera y de la lucha de clases.
*La negación del proletariado y de su papel decisivo en el proceso revolucionario 

y en la construcción de la sociedad socialista.
*La negación del papel de los partidos políticos y en particular el de la clase obrera, 

el partido comunista.
*La práctica oportunista de una política de alianzas con la finalidad de ganar 

elecciones, alianzas que pueden llegar a incluir a partidos clara-
mente racistas y fascistas.

Estos fenómenos están inscritos en la ofensiva de la reac-
ción para desviar la creciente oposición de sectores importantes 
a la política de la oligarquía, para mantener esa protesta en el 
marco del sistema capitalista-imperialista e impedir el desarro-
llo de la conciencia de clase revolucionaria.

La Conferencia manifiesta su solidaridad con la lucha del 
pueblo palestino, condena la brutal represión ejercida por el 
Estado sionista contra la población de Gaza, así como contra 
el apoyo del imperialismo estadounidense y otros estados im-
perialistas al criminal de guerra Netanyahu.

La Conferencia apoya la lucha de las fuerzas progresistas 
y revolucionarias en Turquía que se oponen a los planes de 
Erdogan de instaurar un régimen autocrático, dictatorial, que 
refuerce la explotación y opresión de los trabajadores y de los 

pueblos de Turquía, así como la opresión y la guerra contra los kurdos.
Apoya igualmente las luchas de los trabajadores que se llevan a cabo, en varios 

países, como la de los ferroviarios de Francia y la de los servicios públicos en varios 
países., como Dinamarca.

La Conferencia ha reforzado la unidad política e ideológica y el espíritu interna-
cionalista de los partidos y organizaciones, sobre la base de los principios del mar-
xismo-leninismo y de su objetivo común: la lucha por la revolución proletaria y el 
socialismo.

París, junio de 2018

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninista de 
Europa, miembros de la CIPOML:

Partido Comunista de Albania

Org. Para la Construcción del P.C. de los Trabajadores de Alemania

Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca, APK

Partido Comunista de los Obreros de Francia, PCOF

Movimiento para la Reconstrucción del P.C. de Grecia (1918-1955)

Plataforma Comunista-por el Partido Comunista de Italia.

Organización Marxista-Leninista Revolusjon de Noruega

Partido Comunista de España (marxista-leninista) PCE(m-l)

Partido del Trabajo de Turquía, EMEP

Atraer a las masas a las posiciones revolucionarias
Editorial de En Marcha, órgano central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, nº 1817, 26 de junio de 2018

Pocas veces se ha producido en el país un período de crisis política tan larga y 
compleja como la actual. Lleva ya varios meses y hay elementos que permiten asegu-
rar que no está próxima su superación. La situación se agrava porque, además, junto 
a un contexto político de esa naturaleza se presentan también graves problemas en 
la economía del país, que el actual gobierno no lograr resolver, lo que torna más 
complicado el escenario en el que vive Ecuador.

Rafael Correa, que hasta hace poco más de un año era el hombre con más poder 
en el país, ahora está penalmente vinculado en el caso del secuestro de Fernando 
Balda. Las pruebas para que vaya a acompañar en prisión a Jorge Glas son contun-
dentes, y no sólo por este caso sino por otros, como el doloso manejo de la deuda 
externa.

El efecto político de la situación en la que se encuentra Correa actúa como las fi-
chas de dominó que se derrumban todas las que forman parte del juego. Para salvar-
se de ese efecto algunos abandonaron «a tiempo» a su líder, pero las consecuencias 
de su corresponsabilidad con lo realizado por la «revolución ciudadana» en la década 
pasada no les permite presentarse inmunes. Correa y morenistas van perdiendo espa-
ció político, sólo les queda el recuerdo de que antes fueron la primera fuerza política, 
los mandamases del país.

Los esfuerzos de la derecha para presentarse como opción frente al fracaso del co-
rreísmo son intensos, no hay que subestimar la incidencia que tienen en la población. 
Los grandes medios de comunicación se encuentran alineados para difundir plantea-
mientos de claro contenido neoliberal, que los presentan como opción de cambio.

Las organizaciones de izquierda y el movimiento popular organizado deben hacer 
frente a estas circunstancias con sus propuestas programáticas, la presión popular, no 
obstante ser aún limitada, ha sido uno de los factores que ha incidido paran el desen-
mascaramiento del correísmo y llevarlo a la situación en la que se encuentra, pero no 
debe permitir que las fuerzas de derecha, de uno u otro carácter, se posiciones como 
opción política frente a la crisis.

 La amplia difusión de las propuestas políticas de la izquierda y la discusión de 
estas con las masas es fundamental para atraerlas a las posiciones progresistas y revo-
lucionarias.


